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La Cooperativa de Aportes y Crédito de trabajadores de la Caña de Azúcar  “COOTRAINDUCAÑA” en 
cumplimiento de la Ley estatutaria 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales” y el decreto 1377 de 2013 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012”, el Consejo de Administración ha fijado la política de protección de datos personales, que está disponible en 
www.cootrainducana.com 

 

Las políticas para el manejo de los datos personales son seguras y confiables, se manejan con la mayor discreción 
y confidencialidad. 
 
COOTRAINDUCAÑA solicita a sus Asociados autorización para que de manera libre, previa, expresa y voluntaria 
permita recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, actualizar, procesar y compilar, procesar y disponer de los 
datos que han sido suministrados y que se han incorporado a las bases de datos de la cooperativa. Los datos 
personales o sensibles se utilizarán para: 

a. Para el efectivo cruce de información entre el responsable y el titular de la misma (como por ejemplo 
datos de contacto). 

b. Envío de productos o servicios adquiridos con la cooperativa. 
c. Dar cumplimiento a las obligaciones legales o contractuales adquiridas por la cooperativa. 
d. Realizar análisis sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la cooperativa. 
e. Dar el tratamiento autorizado por la normatividad aplicable a los datos personales con que cuente la 

cooperativa en la base de datos. 
f. Informar sobre cualquier tipo de novedades relacionadas con los temas previamente referidos. 
g. Informar sobre servicios relacionados con los asuntos previamente referidos. 
h. Procesos de afiliación, estudio, trámite, aprobación, desembolso de créditos y servicios solicitados 

por los asociados. 
i. Informar sobre eventos organizados por parte de la cooperativa. 

 
En cualquier momento, usted como titular de sus datos personales puede solicitar la supresión, modificación, 
corrección o actualización de su contenido en nuestras bases de datos enviándonos correspondencia a la carrera 
31 No. 34 – 32  Palmira, Valle del Cauca, o al correo electrónico contacto@cootrainducana.com   
 
Para conocer nuestra política de tratamiento de la información o si requiere profundizar acerca de la forma en 
que la cooperativa trata sus datos personales, puede consultarla en nuestra página web www.cootrainducana.com 
 
Según lo dispuesto  en el  artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, la cooperativa queda autorizada de manera 
expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, excepto cuando usted manifieste lo 
contrario por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación o recepción de la 
presente comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto, excepto sobre la información 
que exige la Ley se debe mantener para informar a las entidades del Estado. 
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